
¿Vive con VIH y se ha mudado desde su país para 
vivir en Suecia?

• Buscamos personas que deseen participar en un estudio de entrevistas sobre cómo es vivir

con VIH en Suecia. El propósito del estudio es investigar las experiencias de personas que viven con VIH que se mudaron de sus 
países de origen para establecerse o vivir en Suecia. La entrevista incluirá preguntas sobre los desafíos en la vida cotidiana en
relación con el VIH y las experiencias de apoyo y atención en Suecia.

• Buscamos personas que vivan en Suecia. La entrevista se puede realizar en persona, por teléfono o video y durará entre 30 y 90 
minutos. Es posible ser entrevistado en sueco, en inglés o con la asistencia de un intérprete.

• Para poder participar en el estudio, usted debe ser:

1) Migrante (se ha mudado de su país para vivir en Suecia)

2) tener 18 años o más

3) Vvir con VIH

• ¿Está interesado/a en participar y le gustaría obtener más información sobre el estudio? Por favor contacte con la investigadora
Faustine Nkulu Kalengayi por correo electrónico: faustine.nkulu@umu.se o por teléfono: 090-786 54 58

• El título del estudio es: "Entrevistas con personas que viven con VIH que dejaron sus países de origen para establecerse o vivir en
Suecia". El estudio está aprobado por el Comité Nacional de Ètica. El proyecto lo dirige el Departamento de Epidemiología y Salud
Global de la Universidad de Umeå en colaboración con la Agencia Sueca de Salud Pública. La líder del proyecto es la catedrática
Anna-Karin Hurtig, del Departamento de Epidemiología y Salud Global; correo electrónico: anna-karin.hurtig@umu.se.

• Si se comunica con nosotros, no está obligado de ninguna manera a participar en el estudio. La participación es completamente
voluntaria. Si decide participar y luego cambia de opinión, puede finalizar su participación en cualquier momento sin ninguna
consecuencia. El proyecto garantiza su confidencialidad y que personas no autorizadas no puedan acceder al material de la 
entrevista. Todo el material de investigación recopilado se almacenará y manejará de forma segura. La persona juridica para este
estudio es la Universidad de Umeå.
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